7. Acción social

Acción social 7.

Colaboración con personas con
capacidades diferentes o con enfermedad

E

n EROSKI, conscientes de los retos diarios que deben afrontar las personas con capacidades diferentes o con necesidades especiales derivadas
de una enfermedad, mantenemos una colaboración
estrecha con las organizaciones que las representan y
trabajan para mejorar su bienestar y calidad de vida.

FORUM SPORT con el deporte inclusivo

Lucha contra el cáncer

Gracias a la participación de más de 3.600 personas en
la decimocuarta edición de la Kosta Trail, FORUM SPORT,
Salomon y Laboral Kutxa han donado 11.000 euros a la
GaituzSport Fundazioa, que trabaja con el objetivo de
construir una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad e impulsar la práctica de la actividad física y del
deporte entre las personas con y sin discapacidad, en
igualdad de condiciones, mejorando su calidad de vida.

EROSKI ha participado un año más en distintas Carreras
de la Mujer organizadas en España por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y ha estado presente
en ciudades como A Coruña, con un stand para sensibilizar sobre la enfermedad y recaudar fondos para
ayudar a la lucha contra el cáncer de mama. Además,
como cada año, hemos colaborado con la AECC para
sensibilizar a la población sobre el cáncer de piel, que ha
estado también presente en la feria de producto local
organizada en Bilbao con motivo de nuestro 50 aniversario. En 2019 también colaboramos con las asociaciones locales de lucha contra el cáncer de mama
y ginecológico en la celebración del Día del Socio de la
cooperativa en Bilbao y San Sebastián.

CAPRABO lucha contra el Alzheimer
CAPRABO colabora con el proyecto PENSA, orientado a
analizar si es posible frenar el declive cognitivo en estadios previos a la aparición de la demencia, y que combina un programa de intervención en los hábitos de vida y
la ingesta de un preparado alimenticio. Se trata de una
iniciativa conjunta del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, con la que CAPRABO colabora
desde hace 6 años.
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VEGALSA-EROSKI ha organizado también una campaña
de recaudación de fondos entre nuestros clientes que,
junto con la aportación de VEGALSA-EROSKI, ha permitido
donar más de 20.000 euros a CRIS Contra el Cáncer para
desarrollar nuevas terapias contra el meduloblastoma.

Algunas de las asociaciones con las que colaboramos:

ACAMBI − Asociación de
Cáncer de Mama de Bilbao

ADEMGI − Asociación de
Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa

AECC − Asociación Española
Contra el Cáncer

ASONEVUS – Asociación
Española de Nevus Gigante
Congénito

ASPANAFOHA − Asociación de
Padres de Niños con Cáncer
de Álava

ASPANOGI − Asociación de
Padres de Niños Oncológicos
de Gipuzkoa

ASVIDIA − Asociación de
Diabéticos de Bizkaia

BENE − Asociación de
Afectados y Familiares por
Enfermedades Neurológicas de
Bizkaia

COCEMFE − Confederación
Española de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica

CRIS Contra el Cáncer

EM Euskadi − Fundación Vasca
Esclerosis Múltiple Eugenia
Epalza

EUSKAL GORRAK − Federación
Vasca de Asociación de
Personas Sordas

FEDE − Federación Española de
Diabetes

FEKOOR − Federación
Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica de Bizkaia

FEGEREC − Federación
Gallega de Enfermedades
Raras y Crónicas

Fundación Síndrome de West

ONCE EUSKADI − Corporación
sin ánimo de lucro que
tiene como misión la mejora
de la calidad de vida de
las personas ciegas y con
discapacidad visual

WOP – Walk On Project

EROSKI
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